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7EARN^ECE LA SERIE
ti JARDN DE VENUS'

En un año que los astrólogos dicen regido por
Marte, Venus no quiere estat ausente en las vidas
de ios telespectadores y ha irrumpido en la
programación a esa hora "tonta"
de las cuatro y media de la tarde.
La idea es recrear un jardín galante y
mediterráneo, para inaugurar la ampliación de
banda horaria de la Segunda Cadena. >



PARTIENDO DEL ■VECAMERON"

TRECE CUENTOS DE
BOCACCIO Y OTROS PICAROS

victoria Vera y Emilio Gutiérrez Calja
intervienen como Anette y
Pablo en los episodios dedicados a
Guy de Maupassant.

Lejos de las evi
dencias de Sabri-
na, que abrieron el

año con rotundidad,
"El jardín de Venus"
quiere sugerir, con hu
mor y picardías, las
aberturas de la seduc
ción femenina. Basada
en textos clásicos y di
rigida por José María
Porqué, la serie se
emitió a partir de fina
les de noviembre de

1983. Ahora la tene
mos en antena desde
el pasado 13 de enero
y durante trece sema
nas.

Un escritor italiano
del siglo XIV, un me
lancólico francés del
XIX, una mujer del Si
glo de Oro español y
un turolense que parti
cipó activamente en la
guerra de la Indepen
dencia serán los que

den cita en este jardín
a un importante plan
tel de actores españo
les que lucirán desco-
tados e insinuantes.
Giovanni Bocaccio es
el inspirador de los
cinco primeros capítu
los, y también de la es
tructura de la serie,
que sigue la de su fa
moso "Decamérón".
"El viejo engañado",
"Doble estratagema" o



A la izquierda, Femando Fernán-Gómez, como
Dioneo, en los cuentos de Bocaccío.
Bajo estas líneas, Carmen Elias, en su
caracterización como Neíftile, otro personaje
creado por Bocaccío.

"Cornudo y apaleado"
son algunos de los tí
tulos que con un fon
do dorado y renacen
tista tratarán sobre ce
los, engaños y deseos,
escondidos en corpi
nos de encajes perte
necientes a mujeres
que utilizan la astucia
para prender en sus
redes a nuevos aman
tes que cumplan sus
deseos.

FEMINISTA

Estas terribles fémi-
nas, interpretadas por
Esperanza Roy, Veró
nica Porqué, Carmen
Elias y Eva León, juga
rán a su antojo con
Fernando Fernán-Gó
mez, Juan Ribó, Pedro
Mari Sánchez y Juanjo
Menéndez. Porque la
serie, feminista según
su realizador, muestra

a la mujer como la di
rectora y maestra del
juego amoroso. Ellas
despliegan su perfu
me, decoran las ligas
que sujetan sus me
dias con lacitos nada

inocentes y hacen gala
de profundos conoci
mientos de estrategia
militar a la hora de si
tuar la frontera de su
escote, de tal manera ,
que el "enemigo" sue- r



Verónica Porqué y Juanjo Menéndez, como
Flammetta y Pllostrato, en una escena del

episodio de la semana pasada. A la derecha, la
popular "vedette" Esperanza Roy, como
Pampinea, otra "criatura" de Bocaccio.

le rendirse enamora
do, tras haber observa
do con detenimiento el
campo de batalla.
Aunque de épocas

distintas, las historias
han sido ambientadas
en el siglo XIX y prin
cipios del XX, y tienen
como marco el castillo

de Vihuelas, a excep
ción de la obra de
Braulio Foz, que pedía
para su Pedro Saputo
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paisajes aragoneses
en los que se mezclan
el romanticismo y la
picaresca. Pero el jar
dín pasará por distin
tos tonos y perfiles.
Las mujeres de Bocac-
cio, desvergonzadas y
frivolonas, se tornarán
fundamentalmente
traidoras en las histo
rias de Guy de Mau-
passant, y el color rojo,
dominará una ambien-

tación sensual y car
nosa. Las cuatro
narraciones de Mau-
passant tienen como
protagonistas a Ana
Marzoa, Victoria Vera,
Mercedes Sampietro,
María José Goyanes y
María Mateo, que em
baucarán con sus plu
mas y rizos a Alfredo
Alcón, Agustín Gonzá
lez, Fernando Delga
do, Emilio Gutiérrez



ENTRE FERNAN-GOMEZ Y FERNANDO DELGADO

ESPERANZA ROY, EVA LEON,
VICTORIA VERA, VERONICA FORQUE.

Fernando Fernán-Gómez, Esperanza Roy y Eva
León, un magnifico trío de artistas reunidos por
el director José María Forqué para dar vida a
personajes de Bocaccio.

Caba, Roberto Camar-
diel y Rafael Castejón.

DESVERGONZADA

Sobre grises, marro
nes, verdes y negros
surgirán tres capítulos
que llevan la firma de
María Zayas, una mu
jer que vivió el Siglo de
Oro y dio a conocer la
"desvergüenza" de

muchas aristócratas,
hasta el punto de que
los cuentos de Bocac

cio se consideraban de
colegiales compara
dos con los de esta

María Zayas. Maguí
Mira, Emma Suárez,
Adriana Ozores y Ma-
ribel Rivera personifi
can a la nobleza de la
época, ávida de quitar
se el corsé aunque
sólo fuera por un rati-

to, y muestran que al
gunas españolas en
tendían el beso de ver

dad de otra manera.
Una forma alegre y
mundana para empe
zar el año. En un mo

mento en que la mujer
quiere seducir a los
caballeros sin dejar de
ser una dama, estos
clásicos del arte ama
torio pueden inspirara
más de una deliciosas
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IMPRESIONANTE

DESFILE DE

ACTORES FAMOSOS

Wa

Juan Ribó y Eva León, como Giovannf y
RIomena, y, al lado, Femando Delgado y
Mercedes Sampietro, en una escena
correspondiente a las historias
inspiradas en Maupassant.

perversidades. Eso sí,
con acento literario e

ironía inteligente...
y recuperar algunas
armas perdidas en
la batalla del feminis
mo.

Que los señores no
esperen ver en el tele
visor una sucesión de
"macizas" ligeras de
ropa, como ocurrió
con "Las picaras". Este
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"Jardín de Venus" es
más un sutil guiño de
complicidad a las mu
jeres, aderezado con
humor y práctica. A
decir de José María
Porqué: "Un erotismo
cerebral como ele
mento de la inteligen
cia, y no un espectácu
lo de hombres y muje
res desnudos". En de
finitiva, una ambienta-

ción galante, proclive
a  la seducción, que
puede hacer del miér
coles el día más impor
tante de la semana.

Por lo menos para las
más avezadas en se
guir las enseñanzas de
la serie.

CARMEN FERNANDEZ
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PARRA y
TOMAS CIFUENTES


